FICHA TÉCNICA

DISOLVENTE SINTÉTICO SIN OLOR MPL
DESCRIPCIÓN:
Disolvente carente de olor, sustituto de aguarrás y de white spirit. Es una isoparafina.

MODO DE EMPLEO:
Verter sobre el producto a disolver

CARACTERÍSTICAS:

Propiedad
Aspecto
Densidad (g/cm3)
Composición

Valores típicos
Líquido transparente e incoloro.
0.75 - 0.77
Hidrocarburos, C11-C13, isoalcanos, <2% aromáticos;
Hidrocarburos, C11-C12, isoalcanos, <2% aromáticos
.

APLICACIONES:
Disolvente: Especialmente recomendado para esmaltes sintéticos, tanto de exteriores (carpintería,
postigos, cercas...) como interior (paredes, ventanas, puertas, zócalos, radiadores, muebles...).
Sustituto de aguarrás y de white spirit.
Limpieza: Útiles de pintura (brochas, rodillos, pistolas...)
Desengrase: Superficies antes de aplicar la pintura.
Ideal para pintar recintos como hospitales, colegios, almacenes de alimento.

ADVERTENCIAS:
Realizar una prueba previa en una zona poco visible de la supercifie para comprobar la resistencia del
material ante el uso de este producto.

PRECAUCIONES:
Indicaciones de peligro:
Aquatic Chronic 4: H413 - Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos
Asp. Tox. 1: H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias
Flam. Liq. 3: H226 - Líquidos y vapores inflamables
Consejos de prudencia:
P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
P102: Mantener fuera del alcance de los niños
P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de
cualquier otra fuente de ignición. No fumar
P280: Llevar guantes/gafas/máscara de protección
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P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su
municipio
Información suplementaria:
EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Sustancias que contribuyen a la clasificación
Hidrocarburos, C11-C13, isoalcanos, <2% aromáticos; Hidrocarburos, C11-C12, isoalcanos, <2%
aromáticos
No ingerir. En caso de accidente consultar con el Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. 91
562 04 20.

ENVASE:
Código
Envase tipo
Tapón
Capacidad
Nº Und./ caja
Nº Cajas/ palet
Código EAN

300573
Botella de PET blanca
Tapón de seguridad de polietileno
blanco
750 ml
20
40
8436032030906
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302362
Garrafa de polietileno azul
Tapón de seguridad de polietileno rojo
5L
4
32
8436032038353

